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La transferencia de las competencias en Sanidad a las Comunidades Autónomas,
ha puesto en manos de los gobiernos regionales la planificación y organización
de los servicios sanitarios.
Los programas de atención bucodental de la población española se han ido
diferenciando en las distintas regiones, y en las encuestas de salud oral
desarrolladas en cada comunidad autónoma cobran importancia, por su capacidad
de permitir el diagnóstico de la situación y la planificación de nuevas acciones
en el cambiante panorama demográfico actual.
Una de las principales funciones de los estudios epidemiológicos es la
monitorización de las tendencias en el estado de la salud oral, que adquieren
mayor valor y estiman adecuadamente la evolución de la salud oral cuando se
realizan periódicamente.
Los importantes cambios de política sanitaria odontológica, principalmente
orientados a la población infantil, obligan a profundizar en el conocimiento del
estado de salud de estas edades.
El presente trabajo analiza los resultados de la encuesta de salud oral en
Cantabria realizada durante el año 2007 en comparación con los de la encuesta
nacional de salud bucodental y con la evolución de resultados en salud tras el
trabajo de la unidad de Centro de Salud Bucodental.
Estos resultados de salud sobresalientes obtenidos traducen que el esfuerzo
asistencial y las políticas de prevención que ha realizado nuestra Comunidad
Autónoma con los Programas de Salud Bucal desarrollados, tanto desde el
Centro de Salud Bucodental de Liencres como desde la Atención Primaria han
conseguido traducirse en una clara mejora de la salud oral de la población
infantil de Cantabria.
La información obtenida nos han ayudado a definir las líneas de mejora en
las acciones de prevención que desde hace tiempo venimos desarrollando, y
que garantizarán que el ciudadano reciba los servicios adecuados que generan
depósitos de salud, contribuyendo a garantizar su participación efectiva en la
orientación de las políticas sanitarias.
EL CONSEJERO DE SANIDAD

PRESENTACIÓN
El Centro de Salud Bucodental , se creó en 1989 bajo la dirección del
Dr. don Miguel A. Pellón Ortega, hasta 2008,cuando por su jubilación, se
nombro directora a la Dra. doña Marta Gomez-Lainz Pérez.
El equipo de profesionales del Centro, ha trabajado en la misión
encomendada, y fruto de ello son los resultados que presentan. Sus resultados
nos sitúan en una mejor posición en comparación con la encuesta de España
y aconsejan seguir con el proyecto, tras su integración en el Servicio Cántabro
de Salud.
Este análisis de resultados ha sido hecho por un equipo de profesionales
que merecen un reconocimiento especial y que son un ejemplo para cualquier
colectivo sanitario en responsabilidad y profesionalidad. Gracias a ellos, en
nombre de los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria.
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PRÓLOGO
La atención de salud oral, por los sistemas públicos, se limitaba históricamente,
a la realización de extracciones. Fue en los años 90, cuando en la geografía
Española, comenzaron a aparecer distintos Programas de Salud Bucodental.
Con nombres diferentes, diferente manera de actuar, pero casi todos,
coinciden en lo fundamental: prevenir desde edades escolares tempranas.
En algunas Comunidades Autónomas, se decidió fluorar el agua de consumo
público, sellar fisuras...aplicar flúor tópico, etc. Las edades de cobertura, varían
también, pero mayoritariamente, se ha obturado cuando es necesario, el primer
molar definitivo.
La Promoción de la Salud Bucodental en la edad escolar tiene un gran valor
para la conservación de la boca y los dientes durante toda la vida de la persona.
Con medidas sencillas y baratas adoptadas desde la etapa infantil, se puede
prevenir la aparición de las principales enfermedades bucodentales, como la
caries y la enfermedad periodontal.
La vigilancia de la salud oral en escolares permite también detectar y corregir
problemas de higiene oral en la infancia. Es en este periodo de la vida, cuando
los dientes definitivos erupcionan, al hacerlo, tienen un esmalte inmaduro
durante 2 o 3 años, y es en este tiempo, cuando son especialmente vulnerables
a la acción de la caries.
De todo esto se desprende la importancia de establecer hábitos saludables
de alimentación e higiene, vigilar estrechamente la salud oral y aplicar las
medidas preventivas oportunas.
Conseguido el objetivo de disminuir los índices de caries, y de aumentar el
porcentaje de niños libre de caries, debemos fijar nuevos retos: corregir hábitos
perjudiciales, prevenir traumatismos...etc.
A lo largo de los últimos 20 años se ha venido desarrollando en Cantabria
el "Plan de Salud Bucodental Infantil", prestando cuidados, tanto preventivos
como conservadores a la población infantil entre 6 y 10 años, escolarizada en
esta Comunidad Autónoma (en adelante C.A.), incluyendo, en ciertos casos,
tratamientos de Ortodoncia fija.
La característica primordial y diferencial de nuestro programa, son las
unidades móviles, que en número de dos recorren cada curso escolar todos
los centros escolares de la C.A, consiguiendo así que prácticamente el 100%
de los niños sean captados y revisados al menos una vez al año. Otros programas
similares actúan desde Atención Primaria, por lo que no consiguen la universalidad
de las revisiones por problemas de citación (domicilios erróneos, falta de tiempo
de las familias para acudir a revisión...etc).
Además de esta población, han sido atendidos grupos especiales, como
personas discapacitadas psíquicos y/o físicos (a los cuales, si no es posible
hacerlo de manera convencional, se le realiza bajo anestesia general) sin límite
de edad; colectivos de inmigrantes acogidos en periodo estival por familias
cántabras, y a los que se ofrecen prestaciones similares.
Entre los objetivos del Centro de Salud Bucodental, está la investigación en
resultados de salud oral, y por ello, en 2007 fue realizada la Primera Encuesta

de Salud Oral, en Cantabria, cuyos resultados obtenidos, van a ser presentados
en cinco volúmenes: Caries y Periodonto, Oclusión y Articulación TémporoMandibular, Hábitos relacionados con la Salud Oral, Estado y necesidades de
prótesis y Estudio de las necesidades de tratamiento oral de la población de
Cantabria.
El documento actual, Caries y Periodonto, es el primero en ser presentado.
En él, exponemos nuestra actividad dentro y fuera del Centro y resultados en
prevención de caries y enfermedad periodontal.
Marta Gómez-Laínz Pérez,
Directora del Centro de Salud Bucodental.

AUTORIA
• Dra. Carmen Andrés de Llano (Médico Estomatólogo) del Centro de Salud
Bucodental.
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Salud Bucodental.
• Dr. Miguel A. Pellón Ortega (Médico Estomatólogo)del Centro de Salud Bucodental.
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EL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL DE CANTABRIA
ANTECEDENTES
En 1989 el Gobierno de Cantabria puso en marcha el Programa de Salud
Bucodental teniendo como objetivo la promoción de la salud oral y la prestación
de cuidados educativos, preventivos y asistenciales a los escolares de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. El Decreto 8/1990, de 9 de marzo, creó
el Centro de Salud Bucodental, cuyo objetivo era la planificación, desarrollo y
evaluación de las actividades del Programa de Salud Bucodental de Cantabria.
Era la primera vez que por parte de un organismo público se ofrecía a la
población la posibilidad de recibir cuidados de odontología conservadora con
carácter universal, accediendo a todos los rincones de Cantabria, de obturar
sus caries y de recibir otros tratamientos, de manera gratuita, ya que hasta
entonces en el INSALUD sólo se efectuaban las extracciones. El Centro de Salud
Bucodental y sus equipos móviles fueron los primeros existentes en el país, y
así mismo, fueron los escolares cántabros los primeros beneficiarios de estas
prestaciones, siendo el programa desarrollado pionero en el Estado.
La característica decisiva de este Programa fue que por primera vez, las
Unidades Móviles acercaron el cuidado dental al entorno habitual del niño,
atendiendo por ello, al 100%de la población infantil.
OBJETIVOS
Centro monográfico que integrando las actividades de atención primaria y
especializada, oferta tratamientos odontológicos a la población infantil, y
desarrolla actividades de promoción, educativas, preventivas, asistenciales, de
investigación y docencia, a nivel regional, conducentes a la disminución y
gradual erradicación de la patología oral prevalente.
ACTIVIDADES
* Educativas
- Promoción de la salud oral de la Comunidad.
- Enseñanza individual y colectiva de la higiene bucodental infantil, técnicas
de cepillado, control de placa, promoción de hábitos saludables y educación
Sanitaria para el "autocuidado" y conveniencia de la revisión periódica por el
especialista.
- Elaboración de cuadernos, trípticos, folletos y diverso material educativo.
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* Preventivas
- Reconocimiento escolar anual universal ,con las Unidades Móviles, de los
cursos 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria de todos los colegios públicos y privados de
Cantabria para la detección precoz de la patología bucodental de los escolares.

- Entrega a la familia de la Ficha Dental con el diagnóstico de la salud de su hijo.
- Aplicación de tratamientos preventivos: tópicos fluorados, selladores etc.
* Asistenciales
- Tratamientos odontológicos generales: empastes gratuitos de dientes y
muelas definitivas, reconstrucción de dientes fracturados, etc., a los escolares
mencionados, y otros cuidados básicos.
- Tratamiento de las maloclusiones, con los criterios clínica y socialmente prioritarios
establecidos en la normativa aplicable. (Orden reguladora SAN /27/2009 del día 7
de septiembre).
- Tratamientos de ortopedia y ortodoncia interceptiva con aparatos móviles,
expansores, activadores, placas, etc., y de ortodoncia fija (brackets, etc,), a
precios públicos.
* Otras Actividades
- Atención dental de discapacitados, con tratamientos especiales con
anestesia general.
- Atención de los menores tutelados por el Gobierno de Cantabria.
- Programas dirigidos a centros de educación especial, campamentos de
verano y otros grupos sociales.
- Programa docente orientado a profesionales y alumnos en período de
prácticas.
BENEFICIARIOS
Las actividades se dirigen preferentemente a la población infantil, siendo la
"población diana" los escolares de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria entre 6 y 10 años
aproximadamente, edad considerada ideal para la aplicación de las medidas
preventivas, y segmento poblacional del que más éxito cabe alcanzar a corto
y medio plazo.
Además se atienden los niños de las clases sociales menos favorecidas,
procedentes de los centros de acogida dependientes del Gobierno de Cantabria
y de otras asociaciones.
RECURSOS MATERIALES
Unidades Móviles (vehículos bucodentales): Actualmente en número de dos,
con equipo completo de odontología y red informática conectada al Centro. Su
dotación de personal es un Odontoestomatólogo, Higienista y Conductor.
Centro de Salud Bucodental: Dotado de moderna tecnología, consta de las
siguientes unidades o dependencias:
- Odontología y Ortodoncia (8 clínicas).
- Logopedia (1).
- Recepción.
- Sala de Educación e Higiene.
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-

Sala de Radiología.
Sala de Cefalometría.
Laboratorio.
Esterilización.
Sala de espera.
Despachos.
Sala de reuniones y Biblioteca.

21
-1
-4
-3
-1
-2
-1
-5
-1
-1
-2

RECURSOS HUMANOS
profesionales:
Directora.
Odontoestomatólogos.
Ortodoncistas.
Logopeda (Experto en terapia orofacial y miofuncional).
Higienistas dentales.
Educadora diplomada.
Auxiliares de enfermería.
Administrativo.
Auxiliar administrativo.
conductores.

MÉTODO DE TRABAJO
El programa desarrolla actividades de atención primaria y especializada.
A) Reconocimientos a los escolares mediante unidades móviles.
El personal sanitario es agrupado en equipos de trabajo, cada uno compuesto
por un odontologo y un higienista o en su defecto un auxiliar de enfermería,
que alterna la actividad de diagnóstico y educativo-preventiva de la Unidad
Móvil con la asistencial del Centro de Salud Bucodental .
Actividad realizada: Charla educativa en el colegio (diapositivas, video),
Examen médico, entrega de material educativo: cepillo y pasta fluorada e
Informe a los padres (Ficha Dental) con el odontograma, diagnóstico y prescripción.
Los equipos móviles realizan los reconocimientos en todos los centros
públicos y privados de la región, elaborando "in situ" la Ficha Dental indicativa
de la patología detectada que se entrega a la familia y la información, en su
caso, de la posibilidad de acudir al Centro de Salud Bucodental. Su principal
característica es la movilidad y universalidad, y su objetivo principal los
reconocimientos y actuaciones de promoción-educación en sus área respectiva,
trabajando con la estrategia de la atención primaria en el primer escalón del
sistema, siendo el motor principal del programa.
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B) En el Centro de Salud Bucodental.
Los escolares que tras el reconocimiento escolar acuden al Centro, reciben
tratamientos educativos, preventivos y/o asistenciales, "a demanda solicitada",
una vez cumplimentados los protocolos de admisión establecidos.

Los niños sanos acuden al Centro para recibir educación - prevención gratuita.
Los niños con patología reciben tratamientos de odontología conservadora,
ortodoncia etc., a demanda solicitada.
ESTADÍSTICA DE ACTIVIDADES
El programa, que desde su implantación en 1989 cuenta con un programa
informático de tratamiento de datos específicamente diseñado, tiene registrados
los datos procedentes de los reconocimientos, por individuo, colegio, municipio
y generales de la comunidad desde esa fecha.
Así, además de los índices CAO, CAOS, CAOM, y los propios de los estudios
epidemiológicos habituales, se recogen sistemáticamente otros indicadores
(Nº de reconocimientos escolares, charlas, informes, etc).
DATOS SOBRE ACTIVIDAD

TABLA 1
ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL AÑO 1990
AL 2008 EN EL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL

– 196.673 (Primeras consultas y consultas de repetición).
– Frecuentación media: 43,13 niños/día acompañados de sus
padres.
– 196.673 tratamientos preventivo-asistenciales (obturaciones,
exodoncias, sellados, geles fluorados, placas interceptivas,
mantenedores, ortodoncias, etc)
– Más de 800 tratamientos de Ortodoncia fija terminados.
–190.000 niños han recibido instrucción en cepillado dental y
consejos hábito-alimentarios en la
Sala de Educación.
–16.500 consultas de Terapia miofuncional con Logopeda
Especialista.

TABLA 2
ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL AÑO 1990
AL 2008 POR LAS UNIDADES MOVILES

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

25.154 niños de 6 años revisados
77.017 niños de 7 años revisados
66.424 niños de 8 años revisados
53.333 niños de 9 años revisados
28.111 niños de 10 años revisados
24.098 niños entre 11 y 15 años revisados
274.137 informes a familias (Fichas Dentales)
150.000 trípticos divulgativos del programa.
2900 charlas educativas en centros escolares.
3.931 visitas a centros escolares para reconocimientos.
505.440 Km recorridos
35.000 sets con cepillo y pasta dentífrica fluorada.
8.000 sets de colutorio fluorado.
325 vídeos educativos entregados a los colegios.
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PROGRAMA DE CALIDAD
Existe un protocolo de control de la calidad prestada por el Centro por el
que se controlan:
1.- Instalaciones, equipamiento y tecnología.
2.- Procesos.
3.- Resultados.
DOCENCIA Y FORMACIÓN CONTINUADA
El personal asiste y participa de forma regular a los congresos y cursos
relacionados con la especialidad, imparte regularmente docencia a alumnos
que recibe de pregrado en período de prácticas, en ocasiones a alumnos de
post-grado, y al profesorado de ciclos formativos siempre que ha sido solicitado
y tiene suscritos convenios de colaboración con las Facultades de Odontología
de las Universidades de Sevilla y del País Vasco, Universidad de Cantabria e
institutos y escuelas de formación profesional de nuestra comunidad, y colabora
asiduamente con la Sociedad Española de Odontología y Estomatología Preventiva,
la Asociación de Medicina e Higiene Escolar y Universitaria, y otras sociedades
científicas e instituciones nacionales y extranjeras.
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Figura 1.

DIAGRAMA DE FLUJO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
- Participación del personal en el comité científico y como ponentes en
congresos y cursos nacionales de la especialidad.
- Presentación de comunicaciones y posters científicos en congresos
nacionales, internacionales y mundiales de la especialidad.
- Tutoría y dirección de tesinas.
- Dos Tesis doctorales.
- Artículos y publicaciones científicas.
- Estudios comparativos sobre la eficacia de productos preventivos.
- Presentación de estudios científicos y tesinas en Cursos de Especialistas y
Máster realizados por el personal.
- Estudios epidemiológicos locales y generales de la Comunidad.

Figura 2.
Centro de Salud Bucodental.
Liencres.

Figura 3.
Sala de Educación.
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Figura 4.
Módulo de Ortodoncia.

Figura 5.
Un Box de Odontología.

Figura 6.
Unidad Móvil.

Figura 7.
Interior Unidad Móvil.
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Figura 8. Centros Escolares de Cantabria.

PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD
La forma y lugar donde se desarrollan los reconocimientos, en todos los
municipios, escuelas, incluso en calles y plazas, le convierten en un programa
de salud pública "vivo" integrado en la comunidad y con cobertura universal.
El método de trabajo y estrategia de acción-participación, nacen desde su
planteamiento como elementos estructurales del programa, que anteponiendo
la acción en la escuela posibilitan a los escolares el diagnóstico precoz y la
posibilidad de ser tratados.
El personal sanitario realiza los reconocimientos, el profesorado colabora
entregando el resultado a las familias, y entre todos, desde este primer escalón
"individual-escolar-familiar" facilitan al escolar la aplicación de las prestaciones,
la consecución de las subvenciones y el logro de los objetivos del programa.
Así, participan en el proceso:
- El profesorado, cuya participación en los programas educativos es básica
para integrar la educación para la salud en el currículo escolar.
- Los alumnos, sujetos activos que participan en el diseño y realización de
las actividades en las aulas y en el Centro de Salud Bucodental.
- La familia, cuya intervención y estímulo posibilita, en casa, la continuidad
educativa iniciada en la escuela y en el Centro, evitan actitudes contradictorias.
- El personal sanitario, estableciendo el intercambio informativo multidireccional
con la familia, docentes y resto de la comunidad enriqueciendo la actividad
conjunta.
El personal sanitario general, profesorado, AMPAS, UBAS (Unidades Básicas
de Acción Social), asociaciones de consumidores e industria químico farmacéutica,
participan, ya que los protocolos para acceder a las prestaciones y tratamientos
gratuitos o subvencionados, hace que su cooperación resulte imprescindible.
Así mismo, la industria del sector ha participado en ocasiones distribuyendo
hasta 18.000 sets de cepillo y pasta dentífrica fluorada, y más de 300 videos
educativos repartidos en cada centro escolar, cedidos gratuitamente por
prestigiosas firmas comerciales.
Dado que la participación de la comunidad es parte fundamental del éxito
de cualquier programa sanitario, el Centro de Salud Bucodental desde su
implantación en 1989 colabora con las AMPAS, Colegio de Médicos, Colegio
de Odontólogos, Asociaciones de Consumidores (Altamira, Araccua), etc., a
través de la organización de cursos, convenios con la Universidad, conferencias,
encuestas a profesorado y colegios profesionales, formación de alumnos en
prácticas, etc.,
El Centro de Salud Bucodental desarrolla un programa pionero reconocido
a nivel nacional, que por su novedad, características, y éxito ha sido visitado
por varias promociones de alumnos de odontología de comunidades vecinas
como actividad docente universitaria, y que la intensa actividad desarrollada
ha tenido como principal resultado la mejora de los indicadores de salud y de
la calidad de vida de los ciudadanos.
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ENCUESTA DE SALUD
ORAL EN CANTABRIA

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENCUESTA
Introducción
Es sabido que, entre los parámetros que miden el bienestar de una población,
los sanitarios son de la mayor importancia, dada su trascendencia y sensibilidad.
A los indicadores básicos de mortalidad general, mortalidad infantil, esperanza
de vida, etc., que ofrecen una visión inicial de cómo se encuentra la salud de
un determinado país, les siguen otros indicadores fundamentalmente de
morbilidad ajustada por enfermedad que identifican de forma más detallada
aspectos de la estructura y funcionamiento de los diversos servicios sanitarios.
Es en este apartado donde se encuentran los indicadores de salud bucodental.
En los países desarrollados, donde nos encontramos, estos indicadores muestran
el avance nuestros sistemas sanitarios sobre los de aquellos países en vías
de desarrollo o subdesarrollados que no tienen la capacidad de atender estas
patologías por la necesidad de preocuparse en atenciones sanitarias más básicas.
La salud bucodental, lejos de considerarse una atención sanitaria de lujo,
como se pensaba en tiempos pretéritos, ha demostrado ser un aspecto sanitario
de primer orden, dadas las consecuencias que su falta de cuidado o atención,
pueden producir a medio y largo plazo, tanto en el plano de la salud individual
como del coste económico.
La atención bucodental es eficiente, coste/efectiva, y el dinero invertido en
ella ahorra al sistema y mejora la salud y satisfacción de la población a la que
se atiende, que es nuestra meta final.
El Plan de Salud Bucodental Infantil, que viene desarrollándose en Cantabria
desde hace veintiún años, ha supuesto un punto de inflexión en la detección
y corrección de la caries infantil en nuestra Comunidad como ha quedado
reflejado en las memorias anuales que el Centro de Salud Bucodental realiza
sistemáticamente.
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Justificación del trabajo
Las encuestas sobre salud buco dental tienen como objetivo recoger los
datos sobre salud bucodental y necesidades de tratamiento, datos imprescindibles
para la planificación y gestión de los programas de atención oral.
En 1989, se instauró en Cantabria el primer programa de salud bucodental,
dirigido a la población escolar. El conocimiento adquirido a lo largo de estos
años, sobre el nivel de salud oral de nuestros escolares es alto, pero esto mismo
no ocurre con la población adulta. Por tanto, se consideró absolutamente
necesario que, en estos momentos y tras la total asunción de las competencias
en materia de asistencia sanitaria, se realizara una Encuesta de Salud Bucodental
de Cantabria, con el fin de conocer la situación real de la Salud Oral de nuestros
conciudadanos y así poder programar las necesidades reales de la población,
e instaurar los programas necesarios para responder a las nuevas necesidades.

Objetivos del estudio
1. Realizar una encuesta regional, según la metodología de la OMS, sobre
el estado de salud buco dental y necesidades de tratamiento de la población
cántabra.
2. Comparar los resultados de Cantabria con los obtenidos en la Encuesta
Nacional publicada en el año 2005.
Limitaciones
Procedimiento de selección de las muestras de adultos.
Sobre todo, para la cohorte de población entre 35-44 años ya que la muestra
es extraída de los ciudadanos que acuden a los Centros de Salud por motivos
distintos a los relacionados con la salud buco dental. Esta es una estrategia
habitualmente utilizada para población adulta y trabajadora.
Material y métodos
Se realiza un estudio observacional y descriptivo sobre los grupos etarios
recomendados por la OMS, permitiendo la comparación con el estudio de Salud
Oral realizado en el año 2005 en España.
Se utiliza el Formulario OMS de evaluación de la Salud Bucodental (1997)
que recoge diversos datos sobre la salud oral del sujeto investigado (evaluación
de la articulación temporomaxilar, oclusión, mucosa oral, esmalte, periodonto,
dentición, prótesis, anomalías dentofaciales, etc),
La Encuesta sigue las recomendaciones de la OMS para la realización de
Estudios de Salud Oral (Oral Health Surveys: Básic methods. 43 Edición).
De su posterior análisis se podrán obtener índices valiosos para la comprensión
de nuestro nivel de salud oral: CAO (Dientes careados, ausentes, obturados),
cod (Dientes temporales careados y obturados), Indice de Restauración, Indice
de Estética (DAI), así como un conocimiento preciso sobre diversas patologías
(periodontales, articulación temporomandibular, necesidades de prótesis, etc).
La Encuesta se realiza sobre cinco cohortes de edad, que se analizan
posteriormente, como estratos independientes:
-

5-6 años.
12 años.
15 años.
35-44 años.
65-74 años.

Para la selección del tamaño muestral se han partido de los siguientes
parámetros:
p, q = 0,5
Error Muestral = 0,05
p < 0.05
La muestra se ha estratificado en función de la edad, medio socioeconómico
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y sexo. Para la selección de los encuestados se ha realizado una selección
sistemática por conglomerados.
Las tres cohortes de menor edad serán encuestadas por Unidades Móviles
en sus Centros Escolares, mientras que las dos cohortes de Adultos lo serán
en los Centros de Salud, cuando acudan por motivos distintos a los dentales.
Los datos son introducidos en una base de datos Access, creada al efecto
y el análisis de estos será realizado a través de los programas SPSS y Epilnfo.
Las variables analizadas han sido, entre otros las precisas para medir:
•Número de pacientes con caries y número de piezas cariadas.
•Número de pacientes con dientes ausentes.
• Número de pacientes con piezas dentales obturadas.
• Índice CAO en piezas temporales y permanentes.
• Índice de Restauración en piezas permanentes.
• Evaluación de la articulación temporomandibular.
• Examen extraoral.
• Mucosa oral.
• Índice periodóntico Comunitario.
• Anomalías dentofaciales.

TABLA 3

Tamaños Muestrales.

22

Asimismo, y para las mismas edades, los participantes en la encuesta, rellenan
un Cuestionario, adaptado a sus distintas edades, que mide su grado de
conocimiento así como los hábitos y actitudes en relación con la Salud Bucodental.
En el grupo de 5-6 años es el padre o tutor quien cumplimenta el cuestionario.
(Anexos pág. 68).

Además, se elaboró un Póster divulgativo, que se expuso en los Centros de
Salud participantes en la encuesta, explicando los objetivos de ésta.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO REALIZADO
Estadística básica: Para las variables continuas se han analizado las medias con
su intervalo de confianza al 95%. En las variables categóricas se ha realizado la
distribución de frecuencias y porcentaje
Estadística inferencial: Las variables continuas se han analizado realizando
comparaciones de medias. En las variables categóricas se ha realizado comparación
de porcentajes y tablas de contingencia con test de Chi cuadrado y Prueba Exacta
de Fisher cuando fue preciso.
El nivel de significación estadística aceptado ha sido del 5%.
CENTROS ESCOLARES SELECCIONADOS (NIÑOS)

TABLA 4
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CENTROS DE SALUD SELECCIONADOS (ADULTOS)

TABLA 5
MUESTRA EN VALORES TOTALES
GERENCIA
SANTANDER
LAREDO
35 a 44
65 a 74

VARONES

MUJERES

136
117

136
137

272
254
526

MUESTRA EN PORCENTAJES
GAP1
35 a 44
65 a 74

26
22

26
26

52
48
100%
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TABLA 6
MUESTRA EN VALORES TOTALES
GERENCIA
TORRELAVEGA
REINOSA
35 a 44
65 a 74

VARONES

MUJERES

57
60

54
69

111
129
240

MUESTRA EN PORCENTAJES
GAP2
35 a 44
65 a 74

24
25

23
29

46
54
100%

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
- Cuatro Dentistas.
- Un Higienista Dental.
- Dos Auxiliares de Enfermería.
- Un Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
- Dos conductores.
- Dos unidades móviles equipadas como gabinetes dentales ( sillón, foco,
taburete, aire..).
- Dos ordenadores portátiles con una base de datos (Access) instalada para
cumplimentar la exploración.
- Cartas específicas para Colegios, Dirección de los Centros de Salud y padres
de los alumnos.
- Poster específicos para los Centros de Salud.
- Cuestionarios específicos para cada cohorte de edad.
- Ficha cuestionario según modelo de la OMS (1997 ).
- 100 sondas Periodontales (modelo CPI ).
- 100 espejos planos n.º 5.
- Lápices, gomas, sacapuntas, grapadoras, etc.
VALIDACIÓN DE ENCUESTADORES
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Se realizaron tres jornadas de calibración, para proceder a la calibración intra
e inter explorador, por parte de un calibrador externo.

Asimismo, se realizaron tres jornadas de adiestramiento, por parte de un
Periodoncista, para la medición del índice periodontal y pérdida de fijación; y
por dos Ortodoncistas para la medición del índice de estética dental (DAI).

TABLA 7
POBLACIÓN ENCUESTADA
Distribución por sexo y edad
EDADES
5-6
12
15
35-44
65-74
TOTAL

MUJERES
178
157
178
195
196
904

VARONES
187
154
173
169
175
858

TOTAL
365
311
351
164
371
1762

La distribución es equilibrada en todos los estratos sin predominio de ninguno
de los dos sexos. En la muestra seleccionada para nuestra encuesta, no se
encuentran diferencias respecto al sexo, respecto a la muestra seleccionada
en la Encuesta Nacional.
Si analizamos la distribución por medio, en la Encuesta Nacional, un tercio
de la población seleccionada proviene del ámbito rural, en tanto que en la
encuesta cántabra, los sujetos procedentes del medio rural son el 22%, por un
53% urbanos y un 25% semiurbanos.

TABLA 8
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Municipios y Muestra.

28

Representación geográfica de las personas encuestadas.
Figura 9.

RESULTADOS
DE LA ENCUESTA
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CARIES

RESULTADOS DE LAS EXPLORACIONES: CARIES
CARIES
Respecto al porcentaje de individuos con lesiones de caries (tabla 9 a 18 y
figuras 10 a 21), se observan diferencias estadísticamente significativas en
todos los grupos excepto en el grupo de 5 a 6 años en dentición permanente.
La máxima diferencia se observa en los niños de 5 a 6 años en dentición
temporal con un 26%. Esto se explica por la importante labor educativa y
prevencionista realizada desde el Centro de Salud Bucodental, cuya influencia
trasciende al niño atendido, sus padres y sus hermanos. En el quehacer diario,
se comprueba cómo los niños cuyos hermanos han sido tratados previamente
por el Centro, presentan un mayor conocimiento de la higiene y salud oral.
Nunca se realiza suficiente énfasis en cuidar las piezas temporales. Está
suficientemente demostrado que el cuidado de estas piezas previene infecciones,
dolores, extracciones, desplazamientos dentarios, alteraciones en la oclusión
y sus consecuencias, miedos, fobias al dentista y absentismo escolar, etc .
Aunque en los dientes permanentes de los niños de 5-6 años no encontramos
diferencias estadísticamente significativas, podemos ver cómo los porcentajes
de caries en Cantabria son menores que los obtenidos en la Encuesta Nacional.
Respecto a los grupos de 12 y 15 años se muestra cómo los resultados de
Cantabria son mejores que los obtenidos en la Encuesta Nacional. Todos estos
niños han sido tratados previamente en este Centro
Pese a los esfuerzos realizados por el sistema sanitario se observa que la
mitad de los adolescentes presentan caries dental. Estos resultados como hemos
comentado son mejores en Cantabria que en la Encuesta Nacional.
TABLA 9
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Cuando se compara el porcentaje de niños de 12 años libres de caries vemos
que los resultados en la Encuesta de Cantabria son mejores que en la Encuesta
Nacional, 60,58% frente a 52,8 % (p<0.03). Tabla 10.

Asimismo, al analizar la evolución temporal de este último dato, vemos que,
en Cantabria, hemos pasado de un 19,47% en el año 1990 a un 60,58% en el
año 2007 (p<0.01). La evolución temporal ha sido, por tanto, espectacular.
Figura 12.
Las posibilidades de mejora son significativas. Entre las propuestas posibles
se encuentran el incidir en la educación sanitaria, seguimiento de los pacientes,
dotación de recursos humanos y económicos, implicación de otros profesionales
sanitarios y docentes, etc...
En los grupos de 35-44 años y de 65-74 años la prevalencia de caries es muy
elevada, y aunque existen diferencias estadísticamente significativas a favor
de los pacientes de Cantabria con respecto a la Encuesta Nacional, no lo
consideramos clínicamente relevante.
TABLA 10
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Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.

ÍNDICE CAO
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En la tabla 11 se muestra los resultados para cada grupo etario del índice
de caries, CAO.
Destacar los valores de 0,99 para los niños de 12 años y de 1,79 para los
de 15 años. La Comunidad Autónoma de Cataluña tiene como meta para el año
2010 un índice CAO a los 12 años de 1, valor en nuestro caso ya conseguido.
Observamos, Tabla 12, que las diferencias entre los Índices CAO de nuestros
escolares (12-15 años) con los datos de la Encuesta Nacional derivan, sobre
todo en el número de Caries y, en menor número, por el de Obturaciones y
Ausentes.
En el grupo de 5-6 años con dentición permanente el Índice CAO es similar
en nuestra población y en la de la Encuesta Nacional.
Para los jóvenes de 12 años, nuevamente nuestros resultados son mejores,
aunque la diferencia no es estadísticamente significativa. El índice CAO es un
34% mejor que el Nacional.
También en los adolescentes de 15 años obtenemos mejores resulta-dos
aunque no estadística-mente significativos. En este caso el índice CAO es un
22% mejor.
Tampoco existen diferencias estadísticamente significativas para los grupos
de 35-44 y 65-74, aunque las cifras continúan siendo mejores a favor de
nuestros ciudadanos.
Cuando analizamos la evolución de estos índices, vemos las diferencias
presentes en el CAO a los 12 años.
En Cantabria en el año 1.990 para la edad de 12 años, teníamos un CAO
de 3,44 frente al 0,99 de la Encuesta de 2007 (3,5 veces menor).
Analizando los componentes del índice, se ve que esta diferencia es a
expensas, sobre todo, de la disminución de la media de caries (9 veces menor)
y, en menor medida, por el aumento del tratamiento de las lesiones, la media
de obturaciones pasa de 0,33 a 0,68 (el doble). Las piezas ausentes medias
disminuyen de un 0,14 a un 0,05 (tres veces menos).

TABLA 11
EDAD
5-6
12
15
35-44
65-74

MEDIA
0,02
0,99
1,79
9,51
17,86

N
365
312
352
366
372

IC 95
0,01-0,03
0,81-1,17
1,55-2,03
8,88-10,14
16,93-18,79

Índice de Caries CAO

TABLA 12

Comparación del índice CAO: Cantabria 2007-Encuesta nacional 2005

En las figuras 13 y 14, podemos observar cómo se distribuyen los componentes
del Índice CAO, tanto en la Encuesta de Cantabria 2007 como en la Nacional
2005. Se ve claramente el predominio de dientes obturados, tratados, en las
edades juveniles y la presencia, creciente, de dientes ausentes en edades
adultas, con valores máximos en la cohorte de 65-74 años.
Figura 13.

Figura 14.

En las Figuras 15 a 18, podemos comprobar cómo han variado las cifras,
tanto de CAO a los 12 años, como de los componentes del CAO, en Cantabria,
desde la primera fecha en que el Centro de salud Bucodental tiene datos
contrastados (1990) hasta los obtenidos en la Encuesta de Cantabria.
Destaca el gran descenso del Índice CAO, a expensas, sobre todo, de
la disminución de piezas careadas.
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EVOLUCIÓN CAO 12 AÑOS (1990-2007)

Figura 15.

Figura 16.

Figura 17.

Figura 18.

Cuando analizamos la relación entre el Sexo, la Edad y la presencia de caries,
observamos que no hay relación entre la variable sexo y la caries, medida como
Índice CAO, salvo en las edades extremas. En el primer grupo de edad, 5-6
años, este resultado parece carecer de valor ya que este índice es poco
representativo para este grupo de edad; si que existe diferencias significativas
en la cohorte de 65 a 74 años con índice CAO superior en las mujeres.

TABLA 13
SEXO
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EDAD
5-6
12
15
35-44
65-74

VARON
CAO
0,005
1,02
1,73
8,96
16,65

MUJER
CAO
0,03
0,95
1,85
9,99
18,94

P
P<0,05
NS
NS
NS
P<0,05

Figura 19.

Si comparamos los índices CAO entre los diferentes medios (periurbano entre
2.000 y 10.000 habitantes, urbano más de 10.000habitantes y rural menos de
2.000 habitantes) y tenemos en cuenta los grupos de edad, vemos que hay diferencias
significativas en los grupos de 12 y 15 años, con mejores datos en los niños de
medio urbano frente al resto. Es llamativo y motivo de estudio posterior, la evolución
de los índices en los otros dos colectivos, con el fuerte incremento relativo de los
índices mostrados por los niños del grupo periurbano.
TABLA 14

Figura 20.

En el análisis de las caries, en dientes temporales, mediante el Índice co (dientes
temporales careados y obturados) debemos destacar los bajos valores encontrados,
con un valor co=0,37 en los niños de 5-6 años y sin diferencias significativas en
función del sexo o el medio.

TABLA 15
EDAD
5-6
12
15

N
365
312
352

Índice de Caries co.

MEDIA
0,370
0,058
0,014

IC 95
0,22-0,52
0,03-0,09
0-0,03
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TABLA 16

co y SEXO.

TABLA 17

co y MEDIO.

Por el contrario, sí que hay fuertes diferencias, significativas, cuando comparamos
los datos de la Encuesta de Cantabria y la Encuesta Nacional, en la que los valores
de co son un 300% superior en España, frente a Cantabria.

COMPARACIÓN ÍNDICE co CANTABRIA 2007-ENCUESTA NACIONAL 2005

Figura 21.

TABLA 18
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5-6 cod

CANTABRIA
N
MEDIA (IC 95%)
365 0,37 (0,22-0,52)

ENCUESTA NACIONAL
N
MEDIA (IC 95%)
540 1,23 (0,98-1,48)

P
P<0,01

Comparación índice co cantabria 2007-Encuesta Nacional 2005.

SALUD
PERIODONTAL
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RESULTADOS DE LAS EXPLORACIONES: SALUD PERIODONTAL
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El estudio epidemiológico de la enfermedad periodontal, es más complejo
que en otras enfermedades orales, como la caries, ya que la enfermedad
periodontal es de naturaleza crónica, lo que hace más difícil valorar factores
externos (ambientales, culturales, sociales, económicos, etc).
Es difícil definir la enfermedad periodontal, y para realizar un estudio
epidemiológico, es básico tener definido el objeto a investigar. La enfermedad
periodontal se ha definido como una enfermedad inflamatoria de origen
bacteriano que se presenta con signos que van desde la inflamación gingival,
sangrado, formación de bolsas más o menos profundas, pérdida de inserción,
destrucción del hueso alveolar, movilidad, hasta llegar a la pérdida dentaria.
La prevalencia de la enfermedad periodontal, va a variar según consideremos
uno o varios de estos signos.
Dentro de la enfermedad periodontal, se engloba tanto la gingivitis que es
reversible, como la periodontitis, que son una serie de lesiones irreversibles,
acumulativas y que pueden llevar a la pérdida de la dentición.
En cuanto a la metodología, hay que tener en cuenta que la recogida de los
registros se hace manualmente, con la sonda, y que variaciones en la angulación,
en la presión...o incluso que el sujeto explorado colabore más o menos, pueden
introducir un sesgo importante en los registros obtenidos.
Por todo lo anterior, destacar lo fundamental de realizar entrenamiento y
calibración de los examinadores (intra e inter examinador).
El Índice Periodóntico Comunitario (IPC), es el índice más utilizado en estudios
epidemiológicos: Tiene ventajas como simplicidad, equipo mínimo (sonda y
espejo), es rápido, y tiene además uniformidad internacional. Pero también
tiene inconvenientes o limitaciones, como la validez y reproductibilidad sobre
todo del código 1; no es un marcador de actividad, ni de pronóstico; no mide
el nivel de inserción, y es demasiado simple y tosco.
Está aceptado por la Federación Dental Internacional (FDI), y por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Para la recogida de datos, la boca se divide en sextantes limitados por los
caninos, y excluídos los terceros molares. Para que un sextante sea válido,
debe tener al menos dos dientes funcionales. Si sólo queda uno, éste se incluye
en el sextante adyacente.
Los dientes índice que analizamos son: 17/16 11 26/27 36/37 31
y 46/47.
De cada sextante se anota la puntuación más alta de los valores obtenidos
en los dientes índice.
En los sujetos de 15 años, no se miden las bolsas (códigos 3 y 4 ).

Los valores anotados, responden a los códigos siguientes:

TABLA 19
0 Sano.
1 Sangra al sondaje. No hay cálculo ni bolsa.
2 Cálculo y/o obstrucciones desbordantes. No
hay bolsa.
3 Bolsa entre 4 - 5 mm.
4. Bolsa de 6 mm. o más.
Como se puede observar en la figura 22, la muestra de los niños de 15 años
procedentes de Cantabria presentan unos resultados de salud periodontal muy
superiores a los obtenidos en la muestra de niños de la Encuesta Nacional
(Sanos 60% vs 34%). El estado de salud bucodental en este grupo de edad
medido a través del Índice Periodóntico Comunitario, refleja unos resultados
que aunque permiten acciones de mejora, nos indican que el Centro de Salud
Bucodental ha realizado una importante labor en la promoción y asistencia de
la atención de nuestros niños, que persiste durante los años de adolescencia.
Sin duda otros muchos factores influyen en esta mejoría, pero parece evidente
el papel que el citado Centro ha tenido a la hora de mejorar la salud dental de
nuestros escolares.
También para los otros tramos etarios (35-44 años y 65-74 años ) se
obtienen resultados de gran magnitud, indicándonos que en materia de salud
bucodental, la Comunidad Autónoma de Cantabria, parece encontrase en
mejor nivel que el resto de España.
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Figura 22

Figura 23.

Figura 24.

42
Figura 25.

PORCENTAJE DE SUJETOS CON TODOS SUS SEXTANTES SANOS

Figura 26.

TABLA 20

Medio y Enfermedad Periodontal.

El porcentaje de individuos sanos es siempre superior en medio urbano.
Para la hemorragia, es menor en medio urbano, para los individuos de 15 años
y para los de 35-44; no así para los de 65-74, dónde es menor en periurbano.
El cálculo aparece menos en los tres casos, en medio urbano.
Las bolsas tanto superficiales como profundas, aparecen en mayor porcentaje en
el medio urbano.
TABLA 21

Sexo y Enfermedad Periodontal.

En los individuos de 15 años, es ligeramente superior el porcentaje de sanos en
varones que en mujeres. Ocurre lo contrario para las otras dos cohortes de edad.
La hemorragia aparece ligeramente superior en mujeres.
El cálculo prevalece más en varones.
Las bolsas tanto superficiales como profundas, son también superiores en varones.
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CONCLUSIONES
•En los niños de 5-6 años hay menos caries que en la Encuesta Nacional.
•En el grupo de 12 y 15 años los resultados también son mejores que los de la
Encuesta Nacional, habiendo sido tratados previamente en el Centro.
•La mitad de los adolescentes en Cantabria presentaron caries dental, resultado
que es mejor que en la Encuesta Nacional.
•En los grupos de 35 a 44 años y de 65 a 74, la prevalencia de caries es alta en
Cantabria, pero este resultado también es mejor que en la Encuesta Nacional,
siendo esta diferencia, estadísticamente significativa.
•El porcentaje de escolares de 12 años libre de caries en Cantabria, es mejor
al de la Encuesta Nacional: 60,6% frente a 52,8%.
•En cuanto a la evolución a lo largo del tiempo de los escolares libres de
caries, en Cantabria hemos pasado de un 19,5% en 1.990, a un 60,6% en 2.007.
•El índice CAO es mejor en Cantabria en casi todas las franjas (salvo 65-74
años), no siendo las diferencias estadísticamente significativas.
•En cuanto a la evolución a lo largo del tiempo del índice CAO en escolares
en Cantabria, hemos pasado de un 3,44 en 1.990, a un 0,99 en 2.007.
•La variable sexo no arroja diferencias salvo en edades extremas. En el
primer grupo de edad, 5-6 años, no es relevante ya que el índice CAO es poco
representativo para este grupo de edad. En la cohorte 65-74 años, el índice
CAO es superior en las mujeres; esa franja de edad no ha sufrido el impacto
de las acciones de este programa.
•El índice CAO muestra diferencias en los ciudadanos de ámbito periurbano,
urbano y rural; hay diferencias significativas en los grupos de 12 y 15 años,
con mejores resultados en el medio urbano.
• El índice co es muy bajo en Cantabria, 0,37 frente a 1,23 de la Encuesta
Nacional. No se observan diferencias significativas en función del sexo o medio.
• La salud periodontal tiene unos resultados mucho mejores en Cantabria
que en la Encuesta Nacional en todos los tramos de edad, con ligeras diferencias
no significativas en los parámetros observados (hemorragia, calculo, bolsa),
sexo o medio.
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CONSEJERŒA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES
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CONSEJERŒA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES

ENCUESTA DE SALUD ORAL DE CANTABRIA
CUESTIONARIO ESCOLARES 5-6 AÑOS

El Centro de Salud Bucodental de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales del Gobierno de Cantabria, en colaboración con el Servicio Cántabro
de Salud, ha iniciado una Encuesta Regional de Salud Oral para conocer las
necesidades de atención dental de la población cántabra, los datos para planificar
las prestaciones y los recursos necesarios para atenderla.
Entre las edades que vamos a revisar, están los niños de 5 y 6 años;
por este motivo, si Uds. no manifiestan lo contrario, procederemos a realizar
una exploración de boca a su hijo/a junto a sus compañeros de clase. Este
examen será llevado a cabo por especialistas en su colegio, con la previa
autorización del Centro.
Debido a la importancia de estos datos, solicitamos su colaboración
respondiendo a este sencillo cuestionario, que una vez cumplimentado rogamos
devuelvan a su hijo/a para que lo entregue en el Colegio. La información
obtenida sólo será manejada por el responsable del estudio, garantizándose,
en cumplimiento estricto de la normativa vigente, el anonimato y confidencialidad
de las respuestas.
La respuesta correcta deben señalarla marcando un círculo a la letra
correspondiente; en caso de no conocerla, dejen la pregunta sin responder.
Su colaboración nos ayudará a conocer mejor la situación dental de los
individuos y sus necesidades de atención, de este modo entre todos podremos
abordar y tratar mejor este problema de salud que afecta a toda la Comunidad
de Cantabria. Por eso es muy importante su colaboración.
Le damos las gracias y aprovechamos la ocasión para saludarle
atentamente.
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El Director del Centro de Salud Bucodental

CUESTIONARIO 5-6 AÑOS
1. Profesión del cabeza de familia (persona que aporta los mayores ingresos
al hogar, en el caso de viuda/o, indique profesión del cónyuge fallecido. Si es
jubilado o pensionista, marque la letra m y la que corresponda a su profesión
anterior).
TRABAJA POR CUENTA PROPIA

a) Agricultor-Ganadero
b) Comerciante-Industrial
c) Profesión liberal
d) Trabajador autónomo
TRABAJA POR CUENTA AJENA

e) Mandos superiores y altos funcionarios.
f) Mandos intermedios, funcionarios medios.
g) Agente comercial, representante.
h) Administrativo, funcionario.
i) Obrero especializado.
j) Vendedor, dependiente.
k) Obrero sin especializar, peón.
OTRAS SITUACIONES/NO TRABAJA

l) Ama de casa.
m) Jubilado/ pensionista.
n) Parado.
2. Sexo del niño/a
a) Varón.
b) Mujer.
3. Edad del niño/a: _______

4. ¿Hasta cuando le dio chupete o biberón a su hijo?
a) Hasta los 2 años.
b) Hasta los 3 años.
c) Más de 3 años.
5. ¿Cada cuanto compra un cepillo de dientes a su hijo?
a) Cada 3 meses.
b) Cada 6 meses.
c) Más de 6 meses.
d) Cuando está estropeado.
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6. ¿Tiene su hijo cepillo de dientes?
a) Sí.
b) No.

7. Su hijo, utiliza flúor en una de estas formas: Enjuagues, gotas, pastillas…
a) Sí, según la indicación de su pediatra u odontólogo.
b) Sí, por otros motivos.
c) No.
8. Si su hijo come en el colegio, ¿se cepilla los dientes después de las comidas?
a) Sí.
b) No.
9. ¿Su hijo se cepilla los dientes?
a) Nunca.
b) 1 vez al día.
c) 2 veces al día.
d) Más de dos veces al día.
10. ¿Lleva a su hijo al dentista para revisar sus dientes?
a) Sí. Cada……meses.
b) No.
c) Sólo cuando le duele o tiene algún problema.
11. Marque, con una X, en la casilla correspondiente, el tipo de alimentos
que habitualmente toma en las distintas comidas:
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CONSEJERŒA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES

ENCUESTA DE SALUD ORAL DE CANTABRIA
CUESTIONARIO ESCOLARES 12-15 AÑOS

El Centro de Salud Bucodental de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales del Gobierno de Cantabria, en colaboración con el Servicio Cántabro
de Salud, ha iniciado una Encuesta Regional de Salud Oral para conocer las
necesidades de atención dental de la población cántabra, los datos para planificar
las prestaciones y los recursos necesarios para atenderla.
Entre las edades que vamos a revisar, están los niños de la edad de su
hijo/a; por este motivo, si Uds. no manifiestan lo contrario, procederemos a
realizar una exploración de boca a su hijo/a junto a sus compañeros de clase.
Este examen será llevado a cabo por especialistas en su colegio, con la previa
autorización del Centro.
Debido a la importancia de estos datos, solicitamos su colaboración
respondiendo a este sencillo cuestionario, que una vez cumplimentado rogamos
devuelvan a su hijo/a para que lo entregue en el Colegio. La información
obtenida sólo será manejada por el responsable del estudio, garantizándose,
en cumplimiento estricto de la normativa vigente, el anonimato y confidencialidad
de las respuestas.
La respuesta correcta deben señalarla marcando un círculo a la letra
correspondiente; en caso de no conocerla, dejen la pregunta sin responder.
Su colaboración nos ayudará a conocer mejor la situación dental de los
individuos y sus necesidades de atención, de este modo entre todos podremos
abordar y tratar mejor este problema de salud que afecta a toda la Comunidad
de Cantabria. Por eso es muy importante su colaboración.
Le damos las gracias y aprovechamos la ocasión para saludarle
atentamente.

El Director del Centro de Salud Bucodental
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CUESTIONARIO 12-15 AÑOS
N.º cuestionario ______
1. Profesión del cabeza de familia (persona que aporta los mayores ingresos
al hogar, en el caso de viuda/o, indique profesión del cónyuge fallecido. Si es
jubilado o pensionista, marque la letra m y la que corresponda a su profesión
anterior)
TRABAJA POR CUENTA PROPIA

a) Agricultor-Ganadero.
b) Comerciante-Industrial.
c) Profesión liberal.
d) Trabajador autónomo.
TRABAJA POR CUENTA AJENA

e) Mandos superiores y altos funcionarios.
f) Mandos intermedios, funcionarios medios.
g) Agente comercial, representante.
h) Administrativo, funcionario.
i) Obrero especializado.
j) Vendedor, dependiente.
k) Obrero sin especializar, peón.
OTRAS SITUACIONES/NO TRABAJA

l) Ama de casa.
m) Jubilado/ pensionista.
n) Parado.
2. Sexo:
a) Varón.
b) Mujer.
3. Edad: ______
4. ¿Tienes cepillo de dientes?
a) Sí.
b) No.
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5. ¿Cada cuanto tiempo cambias el cepillo de dientes?
a) Cada 3 meses.
b) Cada 6 meses.
c) Más de 6 meses.
d) Cuando está estropeado.

6. ¿Utilizas flúor en una de estas formas: Enjuagues, gotas pastillas…?
a) Sí, según la indicación de mi pediatra u odontólogo.
b) Sí, por otros motivos.
c) No.
7. ¿Te cepillas los dientes después de las comidas?
a) Nunca.
b) 1 vez al día.
c) 2 veces al día.
d) Más de dos veces al día.
8. ¿Utilizas a diario seda dental?
a) Sí.
b) No.
c) A veces.
9. Cuándo has necesitado acudir al odontólogo has ido a: (Puede haber
más de una respuesta).
a) Mi Centro de Salud (Seguridad Social).
b) Al Centro de salud Bucodental de Liencres.
c) A una Consulta Privada.
10. Cuando eras más pequeño. ¿Te han revisado alguna vez, en tu Colegio,
los dientes?
a) Sí.
b) No.
11. ¿Has llevado o llevas, actualmente, algún aparato de ortodoncia, fija
o móvil, mantenedor de espacio o similar?
a) Sí.
b) No.
12. Si tu respuesta anterior es afirmativa, ¿dónde recibiste el tratamiento?
a) Centro de Salud Bucodental de Liencres.
b) Una Consulta Privada.
13. Marque, con una X, en la casilla correspondiente, el tipo de alimentos
que habitualmente toma en las distintas comidas:
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CONSEJERŒA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES

ENCUESTA DE SALUD ORAL DE CANTABRIA
CUESTIONARIO ADULTOS

El Centro de Salud Bucodental de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales del Gobierno de Cantabria, en colaboración con el Servicio Cántabro
de Salud, ha iniciado una Encuesta Regional de Salud Oral para conocer las
necesidades de atención dental de la población cántabra, los datos para planificar
las prestaciones y los recursos necesarios para atenderla.
Entre las edades que vamos a revisar, está la suya; por este motivo, si
Uds. no manifiesta lo contrario, le procederemos a realizar una exploración de
su boca cunado haya terminado sus gestiones en el Centro de Salud. Este
examen será llevado a cabo por Especialistas del Centro de Salud Bucodental
del Gobierno de Cantabria, en una Unidad Especial instalada en el Centro de
Salud.
Debido a la importancia de estos datos, solicitamos su colaboración
y le agradeceríamos mucho que, además, respondiera a un sencillo cuestionario.
La información obtenida sólo será manejada por el responsable del estudio,
garantizándose, en cumplimiento estricto de la normativa vigente, el anonimato
y confidencialidad de las respuestas.
La respuesta correcta deben señalarla marcando un círculo a la letra
correspondiente; en caso de no conocerla, dejen la pregunta sin responder.
Su colaboración nos ayudará a conocer mejor la situación dental de los
Ciudadanos de Cantabria y sus necesidades de atención; de este modo entre
todos podremos abordar y tratar mejor este problema de salud que afecta a
toda la Comunidad de Cantabria. Por eso es muy importante su colaboración.
Le damos las gracias y aprovechamos la ocasión para saludarle
atentamente.
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El Director del Centro de Salud
Bucodental de Cantabria

El Coordinador del
Centro de Salud

CUESTIONARIO ADULTOS 35-44
N.º cuestionario ______
1. Profesión del cabeza de familia (persona que aporta los mayores ingresos
al hogar, en el caso de viuda/o, indique profesión del cónyuge fallecido. Si es
jubilado o pensionista, marque la letra m y la que corresponda a su profesión
anterior).
TRABAJA POR CUENTA PROPIA

a) Agricultor-Ganadero.
b) Comerciante-Industrial.
c) Profesión liberal.
d) Trabajador autónomo.
TRABAJA POR CUENTA AJENA

e) Mandos superiores y altos funcionarios.
f) Mandos intermedios, funcionarios medios.
g) Agente comercial, representante.
h) Administrativo, funcionario.
i) Obrero especializado.
j) Vendedor, dependiente.
k) Obrero sin especializar, peón.
OTRAS SITUACIONES/NO TRABAJA

l) Ama de casa.
m) Parado.
2. Sexo:
a) Varón.
b) Mujer.
3. Edad: _______
4. ¿Se cepilla los dientes después de las comidas?
a) Nunca.
b) 1 vez al día.
c) 2 veces al día.
d) Más de dos veces al día.
5. ¿Fuma?
a) No fumo.
b) Fumo a diario.
c) Fumo ocasionalmente.
d) No fumo actualmente, pero ha fumado antes. Hace ______ años.
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6. ¿Qué cantidad de cigarrillos fuma por término medio al día?
N.º de cigarrillos |__|__|
7. ¿Toma usted bebidas alcohólicas?. Ponga una X donde corresponda.

8. Marque, con una X, en la casilla correspondiente, el tipo de alimentos
que habitualmente toma en las distintas comidas:

9. ¿Cuándo fue la última vez que acudió al dentista?
a) Hace menos de 12 meses.
b) Hace más de un año, pero menos de tres.
c) Hace más de tres años.
d) Nunca he ido.
10. Si teniendo necesidad de acudir al dentista, no lo ha hecho, ¿cúal ha
sido el motivo principal?
a) Aprensión, miedo, nervios, dolor, no me gusta.
b) Coste económico.
c) Otro ______ ¿cuál?:____________________________
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11. La última vez que fue al dentista, ¿qué asistencia recibió?. Puede ser
más de una respuesta.
a) Revisión.
b) Limpieza de boca.
c) Extracción de diente o muela.

d) Empaste, endodoncia.
e) Fundas, puentes o prótesis.
f) Tratamiento de una infección (flemón, cara hinchada, etc).
12. El dentista al que normalmente acude, pertenece a:
a) Seguridad Social.
b) Sociedad Médica o Igualatorio.
c) Dentista privado.
13. ¿Tiene algún seguro que le cubra, total o parcialmente el coste de
los empastes o prótesis dentales?.
a) Sí.
b) No.
14. De los siguientes supuestos, señale aquellos que le ocurren o han
ocurrido. Puede ser más de una respuesta.
a) Dificultad para masticar la carne, manzanas, etc.
b) Dificultad para hablar o expresarme.
c) Dificultad para tragar alguna comida.
d) Necesidad de cambiar o elegir otra comida.
e) Necesidad de tomar medicamentos por dolor/infección en la boca.
15. Indique cuantos días ha tenido la necesidad de faltar al trabajo por
problemas bucodentales en el último año.
Días: _______
16. Siendo la boca una parte destacable de nuestro organismo. ¿Qué
importancia le parece que tiene para mantener una buena salud general?.
Marque de 1 a 5, siendo 1= muy poca y 5= mucha.
1
2
3
4
5
<|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|>
17. ¿Qué opinión le merecen las prestaciones y servicios públicos de
atención dental en nuestra Comunidad?. Marque de 1 a 5, siendo 1= muy
Insatisfactorias y 5= muy satisfactorias.
1
2
3
4
5
<|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|>

Muchas gracias por su colaboración
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CUESTIONARIO ADULTOS 65-74
N.º cuestionario ______
1. Profesión anterior:
TRABAJA POR CUENTA PROPIA

a) Agricultor-Ganadero.
b) Comerciante-Industrial.
c) Profesión liberal.
d) Trabajador autónomo.
TRABAJA POR CUENTA AJENA

e) Mandos superiores y altos funcionarios.
f) Mandos intermedios, funcionarios medios.
g) Agente comercial, representante.
h) Administrativo, funcionario.
i) Obrero especializado.
j) Vendedor, dependiente.
k) Obrero sin especializar, peón.
OTRAS SITUACIONES/NO TRABAJA

l) Ama de casa.
m) Parado.
2. Sexo:
a) Varón.
b) Mujer.
3. Edad: _______

4. ¿Se cepilla los dientes después de las comidas?
a) Nunca.
b) 1 vez al día.
c) 2 veces al día.
d) Más de dos veces al día.
5. ¿Fuma?
a) No fumo.
b) Fumo a diario.
c) Fumo ocasionalmente.
d) No fumo actualmente, pero ha fumado antes. Hace ______ años.
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6. ¿Qué cantidad de cigarrillos fuma por término medio al día?
N.º de cigarrillos |__|__|
7. ¿Toma usted bebidas alcohólicas?. Ponga una X donde corresponda.

8. Marque, con una X, en la casilla correspondiente, el tipo de alimentos
que habitualmente toma en las distintas comidas:

9. ¿Cuándo fue la última vez que acudió al dentista?
a) Hace menos de 12 meses.
b) Hace más de un año, pero menos de tres.
c) Hace más de tres años.
d) Nunca he ido.
10. Si teniendo necesidad de acudir al dentista, no lo ha hecho, ¿cúal ha
sido el motivo principal?.
a) Aprensión, miedo, nervios, dolor, no me gusta.
b) Coste económico.
c) Otro ___ ¿cuál?: ______
11. La última vez que fue al dentista, ¿qué asistencia recibió?. Puede ser
más de una respuesta.
a) Revisión.
b) Limpieza de boca.
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c) Extracción de diente o muela.
d) Empaste, endodoncia.
e) Fundas, puentes o prótesis.
f) tratamiento de una infección (flemón, cara hinchada, etc).
12. El dentista al que normalmente acude, pertenece a:
a) Seguridad Social.
b) Sociedad Médica o Igualatorio.
c) Dentista privado.
13. ¿Tiene algún seguro que le cubra, total o parcialmente el coste de
los empastes o prótesis dentales?
a) Sí.
b) No.
14. De los siguientes supuestos, señale aquellos que le ocurren o han
ocurrido. Puede ser más de una respuesta.
a) Dificultad para masticar la carne, manzanas, etc.
b) Dificultad para hablar o expresarme.
c) Dificultad para tragar alguna comida.
d) Necesidad de cambiar o elegir otra comida.
e) Necesidad de tomar medicamentos por dolor/infección en la boca.
15. Siendo la boca una parte destacable de nuestro organismo. ¿Qué
importancia le parece que tiene para mantener una buena salud general?.
Marque de 1 a 5, siendo 1= muy poca y 5= mucha.
1
2
3
4
5
<|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|>
16. ¿Qué opinión le merecen las prestaciones y servicios públicos de
atención dental en nuestra Comunidad?. Marque de 1 a 5, siendo 1= muy
Insatisfactorias y 5= muy satisfactorias.
1
2
3
4
5
<|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|>

Muchas gracias por su colaboración

ÍNDICES
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ÍNDICE CAO: Es el promedio por persona de dientes permanentes cariados (C), ausentes a
consecuencia de caries (A), u obturados (O).
ÍNDICE co: es la expresión cuantitativa del numero de dientes temporales cariados (c) u obturados (o).
ÍNDICE PERIODONTICO COMUNITARIO: Descrito en la pág. 40.
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